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---En la ciudad de Córdoba, a veintidós días del mes de febrero de dos mil veintidós, siendo las
14:40 hs. se reúne en el Pabellón Residencial de la Ciudad Universitaria, en sesión ordinaria, el
Consejo de la Escuela de Historia. La reunión está presidida por la Directora Isabel Castro
Olañeta. Se encuentran presentes el vicedirector Pablo Molina Ahumada, el secretario técnico,
Jorge Santarrosa, los/as consejeros/as por los/as profesores/as titulares y adjuntos/as Silvia
Morón y Álvaro Moreno Leoni, las consejeras por los/as profesores/as asistentes Virginia Ramos
y Laura Ortiz y la suplente Valeria Franco Salvi, la consejera por el claustro de egresados/as
Laura Bonafé y las consejeras estudiantiles Carolina Suescun, Candela Villagra y Valentina
Damiano, y la suplente Ana Lucía Crinejo.---

—Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar el tema: 9) Propuesta definitiva de
resolución tras el trabajo de la comisión sobre el proyecto estudiantil de “La Otra Historia” sobre
distanciamiento de al menos 48 hs. entre las evaluaciones parciales de materias de los dos
primeros años de ambas carreras.---

---El Consejo pasa a tratar los temas incluidos en el Orden del Día, cuya documentación estuvo
a disposición de los/as consejeros/as en carpeta compartida con debida antelación en Google
Drive:---

---1) Informe de Dirección acerca de regreso a la presencialidad. La Directora explica los puntos
fundamentales del protocolo y el estado actual en la gestión de asignación de espacios por parte
de la Facultad. Se especifica, además, que los trámites usuales de Secretaría Técnica y gestión de
actas de exámenes seguirán a través de medios virtuales.---

---2)  Designaciones interinas 2022-2023. El Consejo aprueba por unanimidad la lista de
designaciones interinas a elevar al H. Consejo Directivo.---

---3) Reglamento de Trabajo Final de Licenciatura, informe de Asuntos Académicos UNC. La
Dirección informa que se recibieron sugerencias fundamentalmente referidas a aspectos
formales, como especificación de plazos y medios de notificación, por parte del Área Jurídico-
académica de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC. Se presentaron al Consejo las
modificaciones sugeridas en la redacción de los artículos observados. Se decide incorporar esas
modificaciones por unanimidad, y se elevarán al H. Consejo Directivo para su aprobación.---

---4) Proyecto de Trabajo Final alumna Lucía Justiniano titulado “Fuego, prácticas sociales y



vida cotidiana durante el primer milenio de la Era al sur de las Cumbres Calchaquíes (La
Ciénaga, Tucumán, Argentina)”. Directora: Dra. Valeria Franco Salvi. El Consejo procede a
designar a la Comisión de Admisión del proyecto, integrada por los profesores Julián Salazar,
Rocío Molar y María Bernarda Marconetto, y como suplente Verónica Soledad Lema
(CONICET).---

---5) Solicitud de carga anexa de la profesora Liliana Pereyra. El Consejo aprueba la solicitud.--
-

---6) Solicitud de carga anexa de la profesora Ianina Moretti. El Consejo aprueba la solicitud.---

---7) Solicitud de complementación de funciones de la profesora María José Magliano. El
Consejo aprueba la solicitud.---

---8) Solicitud de complementación de funciones de la profesora Lorena Capogrossi. El Consejo
aprueba la solicitud.---

---9) Propuesta definitiva de resolución tras el trabajo de la comisión sobre el proyecto
estudiantil de “La Otra Historia” sobre distanciamiento de al menos 48 hs. entre las evaluaciones
parciales de materias de los dos primeros años de ambas carreras. El Consejo aprueba en general
y encomienda a la Dirección de la Escuela ajustar la redacción definitiva de la resolución.---

---Siendo las 15:50 hs. se da por terminada la sesión del Consejo de Escuela, previa lectura y
ratificación de la presente acta en fecha y lugar ut supra. El Consejo acuerda por unanimidad que
la presente sea firmada por la Dirección a través del sistema de Gestión Documental Electrónica
(GDE) de la UNC.---
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